
martes, 13 de diciembre de 2022

AVISO "IX Recreación - Entrega del Oro a los Reyes
Magos”



(http://www.ayto-tharsis.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2017/Cartel-IX-Recreacion-2022.jpeg)

Queridos vecin@s:

En la tarde de ayer se reunió la Asociación de la “Recreación de los Reyes Magos” conjuntamente con nuestro
Ayuntamiento donde se decidió por unanimidad no llevar a cabo el acto de dicha recreación en el recinto habitual
próximo al parque junto a la corta “Sierra Bullones” debido a las intensas y necesarias lluvias que estamos teniendo
durante estos días, lo que hace imposible la labor que conlleva el montaje, la entrada al recinto y la visita a dicho
espacio lúdico. Es una lástima porque estaba todo preparado, contratado y organizado para la fecha prevista.

En su lugar, se ha decidido llevarlo a cabo este año en la “Plaza del Minero” cambiando algunos aspectos y efectos
ante la previsión de que el próximo sábado 17 de Diciembre el mal tiempo nos puede dar algo de tregua.

Sentimos profundamente este cambio y pedimos vuestra colaboración para que el acto sea lo más significativo y
especial para nuestr@s pequeñ@s que al fin y al cabo son los que más disfrutan de este día con la presencia de
sus Majestades los Reyes Magos en una u otra fecha, o por un u otro motivo en nuestro pueblo.

La Asociación trabajará duramente estos días para modificar y adaptar los espacios, recorridos y puesta en escena
para que todo salga de la mejor manera posible, de todo ello os iremos informando puntualmente.

Gracias de nuevo por vuestra disposición y comprensión para que podamos hacer un acto que refrende aún más la
encíclica del Papa Benedicto que postula que el #Oro que los “Reyes Magos” llevaron en su camino al nacimiento
en Oriente procedía de las minas de #Tharsis y no de otro lugar.

 

 

¡Un fuerte abrazo!
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